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Memoria Concejalía Seguridad 2014  

 
- En los últimos tres años el cuerpo de la policía local ha sido 

modernizado de manera sustancial, con la renovación de la flota de 
vehículos con 4 vehículos nuevos, chalecos antibalas y armamento. 

 
- También a lo largo del presente año se van a modernizar los 

sistemas de telecomunicaciones, con la adquisición de 75 walki-
talkies, 2 repetidores, una estación base para vehículos además de 
localizadores GPS para los vehículos, todo esto significa pasar del 
sistema analógico al digital, siendo un sistema mas seguro que 
mejora las comunicaciones y la seguridad de los agentes. 

 
 
- Cabe decir que los nuevos vehículos han permitido bajar la partida 

que abastecía el renting en un 39%, dinero que podrá ser destinado a 
otros conceptos tales como la creación de la una partida para 
seguridad vial, que en definitiva la educación ha de ser la base para 
que en el futuro tengamos una ciudad mas segura i cívica. 

 
- En los presupuestos del 2014 la concejalía continuara apostando en 

proporcionar nuevo material mas moderno y mas adecuado para los 
agentes que han de trabajar en la seguridad de Alcoy 

 
 
- En cuestión de equipamiento durante el año 2013 se sustituyeron 10 

cascos modulares para moto y 10 armas HK con las fundas de 
seguridad. Durante el 2014 se han adquirido 6 nuevos cascos 
modulares y se esta gestionando la compra de 43 armas HK para 
que todas las unidades que estén en la calle puedan tenerlas y se 
retiren los antiguos revolver. 

 
- Protección civil es también una de la las secciones que tienen un 

crecimiento económico dentro de los presupuestos, con un 10% de 
incremento respecto al año pasado, que se vera reflejado en la 
compra de nuevo equipamiento. 

 
 
 


